Boletín n12. Mayo 2017

ESPÍRITU NEVER

Calendario NSR
Este mes de Junio el calendario viene marcado por dos carreras de asfalto y dos de montaña. Primeramente está la subida al Peloto en Casas Bajas donde tendremos una alta
participación. Luego dos pruebas en sábado tarde/noche. Por una parte la ya clásica 15K
Nocturna y el Gran Fondo de Llíria, prueba con muchas ediciones a sus espaldas en un recorrido un poco exigente pero bonito. Esa misma tarde se disputa el trail de Chulilla con un
recorrido espectacular por las montañas de esta localidad. Por último, el domingo 18 está
la Volta a Peu Levante UD para acabar de rematar un intenso fin de semana de carreras.

junio
DÍA

PRUEBA

DISTANCIA

4
9:00h
9:30h

SUBIDA AL PELOTO (Casas Bajas, Ademuz)
Trail

30K D+1.400m
12K D+400m

10
22:30h

15K NOCTURA BANCO MEDIOLANUM (Valencia)
Asfalto

15.000m

17
19:30h

GRAN FONS DE LLÍRIA (Llíria, Valencia)
Circuito Diputación Valencia
Asfalto

15.000m

17
19:00h

TRAIL DE CHULILLA (Chulilla, Valencia)
Trail

16.8K D+720m

18
9:00h

8ª VOLTA A PEU LEVANTE UD/TEAM 3FDC (Valencia)
Circuito Divina Pastora
Valencia

5.790m
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información never stop running
Ya han acabado las inscripciones al XX CIRCUITO DIPUTACIÓN VALENCIA 2017 y contamos finalmente con 119 socios/as inscrito/as. Sin
duda un número muy elevado que nos lleva a estar junto con los mejores clubes de Valencia. Ahora hay que ir participando carrera a carrera
hasta poder completar las 8 necesarias para completarlo.
Os recordamos el calendario de Diputación teniendo en cuenta que
este mes de Abril se inicia con dos carreras:
1.- XXIX MITJA MARATÓ LA VALL DE SEGÓ (9 ABRIL)
2.- 10K ONTINYENT MOROS BERBERISCOS (29 ABRIL)
3.- XVI 15KM VILA DE MASSAMAGRELL (13 MAYO)
4.- VI 10K PLATJA DE GANDIA - MEMORIAL TONI HERREROS (27 MAYO)
5.- XIV GRAN FONS CIUTAT DE LLIRIA (17 JUNIO)
6.- XV 10K GODELLA NICOBOCO (1 JULIO)
7.- 10K L’ELIANA XXXV VOLTA A PEU (29 JULIO)
8.- XXXVIII GRAN FONDO INTERNACIONAL DE SIETE AGUAS (19 AGOSTO)
9.- XXII CARRERA TOMATINA DE BUÑOL (16 SEPTIEMBRE)
10.- XXIII GRAN FONS VILA DE PATERNA (1 OCTUBRE)
11.- XXXII PUJADA AL CASTELL DE XÀTIVA (29 OCTUBRE)
12.- XXII MITJA MARATÓ DE XIRIVELLA (5 NOVIEMBRE)
Además, este año como novedad, si acabamos entre los 3 primeros clubes con
mayor número de participantes en la
clasificación final del circuito, vamos a
sortear un premio entre todos/as aquellos/
as socios/as que concluyan el Circuito Diputación (8 carreras completadas), y para ello
realizaremos un ¡¡¡sorteo de una CENA
PARA DOS + SPA en el Hotel Las Arenas de Valencia!!!
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Actualidad never stop running

REUNIÓN EKIDEN VALENCIA

Una vez disputada esta nueva edición del Ekiden el pasado domingo 30 de abril, el club
fue invitado y estuvo presente en la reunión convocada por la organización del Ekiden
Valencia, con el fin de mejorar la próxima edición de la carrera, detectando posibles
errores y aportando ideas y soluciones.
Estuvimos representados por nuestro presidente, Gregorio Castellano y por el coordinador técnico de secciones y responsable de RRSS, José Antonio Sánchez.
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Actualidad never stop running
CENA GRADUACIÓN CICLO DE INICIACIÓN AL RUNNING

El pasado sábado día 20 de mayo se celebró una cena de graduación del ciclo de iniciación
al running que recientemente ha concluido, y que ha tenido una duración de 4 meses, dirigido por Gustavo Rojas y Antonio Ventura.
A l@s participantes en el ciclo se les obsequió al finalizar el acto con un diploma acreditativo
de superación del ciclo de iniciación.
¡¡Enhorabuena chic@s y ahora al grupo general!!
clínica dental soldents
Os recordamos que tenemos activa una promoción especial ofrecidada por la
Clínica Dental Soldents, nuevo colaborador del club y un servicio que os ofrecemos por ser socios:
Por visitar su clínica y previa revisión, os ofrece una promoción de bienvenida:
- Una bandana Never Stop Running.
- Un juego de manguitos Never Stop Running (a los/as 30 primeros/as socios/as).
- Un kit de higiene bucal para viaje.
- Una limpieza bucal gratuita valorada en 45€ para regalar a un amigo/a o familiar.
Para acudir a visitar la clínica y realizar la revisión, es necesario que os apuntéis
al siguiente formulario, y ellos se pondrá en contacto con vosotros/as para concretar una cita: https://goo.gl/forms/ZxeayxJZ94kmeAqV2
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Tenemos DOS grupos de FACEBOOK:
C.D. NEVER STOP RUNNING (INFORMACIÓN DEL CLUB)
NSR GRUPO GENERAL (C.D. NEVER STOP RUNNING)

C.D. NEVER STOP RUNNING
(INFORMACIÓN DEL CLUB)

NSR GRUPO GENERAL
(C.D. NEVER STOP RUNNING)

h ttp s : // w w w . fac ebo o k . c o m /
groups/625408074197417/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m/
groups/1021176694605819/

En este grupo solo se publica información oficial del club. Solo los miembros
de la Junta Directiva, coordinadores de
sección y entrenadores tienen permisos de publicación.

En este grupo se publican quedadas
para entrenar fuera de los entrenamientos oficiales del club, imágenes y
fotos de carreras o entrenamientos de
cualquiera de las secciones del club,
vídeos, eventos, noticias o cosas interesantes que queráis transmitir al resto
de socios/as, etc.

En dicho grupo se informa de todas las
novedades del club, quedadas y entrenamientos oficiales con enlace al foro,
quedadas de montaña y/o información
relevante para el conocimiento del socio/a, así como pedidos de equipaciones del club.

En él pueden publicar todos/as los/as
socios/as del club.
Este grupo sirve como complemento al
foro.

Todo/a socio/a que no tenga acceso a cualquiera de los dos grupos, puede pedirlo a
través de los links de Facebook que se encuentran en esta página. En cuanto se
tenga notificación de la petición de acceso, se dará de alta en los grupos.
A su vez, recordamos que tenemos un foro activo donde se duplica información relevante que se publica en el grupo de información de Facebook, además de los entrenamientos de Asfalto, Trail, Triatlón e Iniciación, quedadas oficiales, etc. El enlace es el
siguiente: http://cdneverstop.fororama.com/
También os invitamos a que podáis añadir vuestras propias crónicas de carreras o realizar consultas a los entrenadores por este medio.
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Os recordamos que también contamos con grupos de WhatsApp de las secciones de
Asfalto, Trail, Triatlón, y también con #RollitoNever, un grupo distendido para hablar de
cualquier tema. Si queréis ser añadidos mandad e-mail a:
nsrunningval@gmail.com

Alberto Sendín
Socio nº85 del C.D. Never Stop Running

Este mes traemos un artículo dedicado a uno de nuestros socios, Alberto Sendín Huerta,
todo un referente y ejemplo en cuánto a pundonor, esfuerzo, superación y constancia. El
artículo ha sido realizado por nuestro compañero y también socio, Antonio Ventura.
¡Va por tí, Alberto!
Dos palabras lo definen: atleta y luchador. Sí,
es un ATLETA DE ÉLITE multidisciplinar, y uno
de los mejores deportistas de diversidad funcional, capaz de practicar cualquier modalidad deportiva. En Valencia es muy conocido,
pues no deja pasar cualquier carrera o evento, ya que se apunta a todo lo que puede y
más.
Muchos de vosotros pensáis que Alberto solo
corre… y no señor@s… éste chico, recalco,
hace de todo… y porque no hay más y el día
sólo tiene 24 horas, que si no…
Además de carreras de entre 5 y 21 kilómetros (en Valencia las ha corrido todas excepto
el Maratón), práctica los 400 y 800 metros
lisos, el lanzamiento de disco y de peso, y el
Acuatlón (nada y correr).
Cabe destacar que desde el año 2008 forma
parte de la Selección nacional de Atletismo
de la Federación Española de Deporte Paralíticos Cerebrales (FEDPC), organismo que le ha
otorgado el distintivo de deportista de élite.
Él nunca se rinde, él nunca desiste.
Un ejemplo de superación, tanto en la vida,
como en el deporte.
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Alberto, conocido como Tini para muchos de
nosotros, es un madrileño de 35 años (sí, no
es perfecto, lo sabemos… jeje) con un amor
incondicional por su Valencia adoptiva. Tiene
“sentiment” por sus venas, un corazón granota que late con pasión y coraje, y un alma indómita, pura, capaz de conseguir lo que muchos creían imposible, capaz de mejorar año
tras año, con esfuerzo, constancia y sacrificio.

Alberto Sendín
Estos son algunos ejemplos de un palmarés
envidiable:
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Tini destaca notablemente la mejoría que en
él está teniendo la natación, sobre todo en
lo que respecta a su diversidad funcional, ya
• Tiene títulos nacionales en futbol 7 y futbol que como él bien sabe, es un deporte en el
sala, y actualmente posee el record de Es- que trabajan todos los grupos musculares, y
paña de lanzamiento de disco en categoría es menos lesivo para las articulaciones. Poradaptada F-37, conseguido en el Meeting que cabe recordar que, aunque correr se le da
de Basauri éste pasado año 2016, con un muy bien, es una modalidad muy lesiva para
lanzamiento de 31,92 m.
su cuerpo y su diversidad funcional, y debi• Ha sido en dos ocasiones subcampeón de do a ello el gimnasio y la natación son pilares
España de Acuatlón.
básicos en sus entrenamientos. Pero a él le
• Ha participado en otros meeting’s como el encanta correr, y lo define como un modo de
de L’Hospitalet, e incluso en alguno fue- “sentirse bien”, y una manera de “superar rera de nuestras fronteras como el Meeting tos personales”.
Open Internacional de Atletismo de Túnez.
• Y este año obtuvo el 2º puesto en la cate- El deporte es su vida, ya veis que todo está
goría de diversidad funcional en la 10k de relacionado con su pasión, y otro ejemplo es
Valencia-Ibercaja de Enero.
su colaboración en el programa radiofónico
“Cortita y al pie”, en Valencia 4G, 100.9 FM,
Si entrenas en las pistas de atletismo, seguro donde es ayudante y trabaja como controlaque lo conoces. Nosotros en Never Stop te- dor de sonido. Además, siempre que puede se
nemos la inmensa fortuna de poder disfrutar escapa a ver a su Levante U.D. en el estadio
a su lado, de entrenar con él (series, roda- Ciutat de Valencia.
jes, cambios de ritmo, core, carreras), y sobre
todo de ver su meritoria evolución, al igual que Alberto es feliz, día a día, y pese a que este úllos compañeros del CDM-El Cantero de Letur timo año ha sido duro en lo personal, él sigue
Avant-Moncada con los que también entrena. superándose, ya que es un claro ejemplo de
que “los problemas son siempre del tamaño
Alberto entrena 6 días a la semana, y si el do- que nosotros queramos que sean”.
mingo hay competición… tampoco descansa.
Vamos a ver como es el planning de entrenamiento de Alberto:
Los lunes entrena balón medicinal y lanzamiento de disco por la mañana, y natación por
la tarde. Los martes fortalece en el gimnasio
por la mañana, y por la tarde entrena las series en pista. Los miércoles entrena técnica de
disco y de peso con la ayuda de una entrenadora, y por la tarde vuelve a coger las gafas y
el bañador para zambullirse en la piscina. Los
jueves vuelve a fortalecer en el gimnasio, y por
la tarde o bien series rodaje, o progresiones.
Los viernes por la tarde-noche vuelve a darle
a la natación. El sábado por la mañana realiza
rodajes o fortalecimiento con cuestas. Y este
entrenamiento se complementa con una buena rehabilitación de su físio, que le trata una
vez por semana, para evitar lesiones.

Alberto Sendín
Personalmente opino que es un ejemplo para
todos, grandes y pequeños, en la vida y en
deporte. Da igual el tiempo que haga o como
se encuentre, a Alberto siempre lo encontraras con una sonrisa, dando el 100% en todo
lo que hace, superándose cada día un poquito
más. Porque todo el palmarés que tiene, ese
magnífico currículum deportivo, está grabado
con las letras de sacrificio, esfuerzo y constancia. Tini hace posible lo que no es, ya que los
limites se los pone él mismo.

A continuación, el palmarés de Atletismo completo de Alberto:

No hay meta que se le resista, ni corazón que
no lo admire.

•

Un enorme placer tenerlo con nosotros en Never Stop Running.

Campeonatos de España:
•
•
•
•

•
•
•
•

2006: Oro en 400m y 2º en peso.
2007: Oro en 400m, y 2º en lanzamiento
de peso.
2008: Tres 2º puestos en carreras de 400 y
800m., y lanzamiento de peso.
2009: Dos oros en lanzamiento de disco y
peso.
2011: Oro en lanzamiento de peso, y 2º en
lanzamiento de disco.
2012: Oro en lanzamiento de disco, y 2º en
lanzamiento de peso.
2013: 2ºen lanzamiento de disco, 2º en
lanzamiento de peso.
2014: 2ºen lanzamiento de disco, 2º en
lanzamiento de peso.
2016: Oro (Récord de España en lanzamiento de disco con 31,92m) y 2º en lanzamiento de peso.

Campeonato de Promesas:
•

2009: Oro en lanzamiento de peso.

Campeonato de España de Selecciones:
•

2010: Dos oros en lanzamiento de disco y
de peso.

Meetings internacionales:
•
•

2008: Oro en lanzamiento de peso.
2009: 2º en lanzamiento de peso.

Milla Almoradi:
•
•

2007: 4º puesto.
2008: 3º y premio metálico.

10k Valencia Ibercaja:
•
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2º puesto en categoría de diversidad funcional.

Asfalto

Por Gregorio Castellano

XVI 15KM VILA DE MASSAMAGRELL
Dentro de nuestros objetivos, Circuito de Diputación, nos encontramos el pasado 13 de mayo,
con una prueba que el calor la hizo algo más dura. Una carrera en la que es necesario tirar de
estrategia, y coraje para no quedar sin aliento para llegar a meta.
Con el quinto lugar conseguido por participación, con 39 socios, nos dio la oportunidad de mantener el segundo puesto en la clasificación General. Los hermanos Briones, encabezaron la lista
de los representantes del club en meta. ¡Enhorabuena a ambos!

Después de un mes frenético y lleno de carreras, en mayo hemos vuelto a dar la cara y seguimos participando a muy buen nivel en las carreras objetivo, sin olvidarnos de carreras en
paralelo en las que también se ha estado presente.

MEDIO MARATÓN TORRENT
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MEDIO MARATÓN MORA

Mariano tiene marcado a fuego su medio maratón de Mora
de Rubielos. Año tras año,
se planta en esa prueba y le
echa narices con su recorrido… “llano”.
Nada que envidiar a las terribles cuestas de Torrent, en su
media maratón también. Donde Luis aprovecho para quitarse carbonilla de la vespino.

10K NOCTURNS PLAJTA DE GANDIA
Muy buena participación del club con 42 participantes. Por equipos fuimos cuartos, manteniendo la segunda posición en la clasificación general.
A nivel Particular felicitar a Ana Gimeno, que nos dio un tercer puesto y por tanto subió al
pódium de su categoría Promesa Femenina. ¡Enhorabuena Ana!
Pablo volvió a ser el primero de nuestros socios en cruzar la línea de meta, y a pesar de su
excelente registro, quedó clasificado en 8º lugar de su categoría. Al Igual que María Serrano,
que quedó 4ª de su categoría.
Carrera marcada por la humedad que hizo
sudar al corredor aún antes de empezar
la carrera. Muchos socios tras una buena
marca, que solo el aspecto mencionado dificultó su consecución.
Hemos de felicitar al equipo por su compromiso.
Estamos peleando por la clasificación general y eso es gracias al grupo, al conjunto
de socios que se animan a recorrer kilómetros y desplazarse para que el club siga
sumado como equipo!
¡¡Gracias, por tanto por el esfuerzo realizado!!
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VOLTA A PEU FUNDACIÓN VALENCIA C.F.

Y el domingo, 28, y aún con el sueño, algunos de los participantes por su participación en Gandía, nos dimos cita en la “Volta a Peu Fundació València C.F”, dentro del 13 Circuito Divina Pastora de Valencia.
59 socios participaron en la carrera, siendo con este número 4º por equipos.

NEVERS AROUND THE WORLD
Never Stop Runnin traspasa
fronteras y tenemos a dos
soci@s corriendo por Europa...
A Sonia Luvilla la tenemos
paseando por París… y a
Paco Valencia por Florencia...
¡Magníficas fotos!
¡A disfrutar!!!
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Por José Antonio Sánchez

Trail

TRAIL DE GESTALGAR - CTV

El domingo 28 de mayo se disputó la última de las pruebas correspondientes al Circuito Trail
Valencia en Gestalgar. Se da por finalizado el circuito por el que hemos apostado este año
desde la sección de Trail, con muy buenos resultados tanto de forma individual como grupal.
En la próxima edición volveremos a disputarlo aún con más ímpetu y ganas para luchar por
la clasificación por equipos.
El día amaneció soleado y con
altas temperaturas, pero que no
fue un motivo que paró a nuestr@s corredor@s. Tuvimos representación tanto en la categoría
Sprinttrail como en la distancia
larga de Trail.
En la distancia más corta participaron Juan Vicente Sáncho, José
Romero, David Sanfelix, Dani
Sempere, Paco Pardo, Raquel Lizana y Pilar Ruiz.
En la categoría de Trail participaron Raúl Gamero, Guillermo
Martínez, José Vicente Bernat,
David Jaime, Markolo Saz y Pau-
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Trail
volta al terme de fondeguiilla
El último sábado del mes, el día 27, tuvo
lugar a las 6 de la mañana, la 36ª Volta al
Terme de Fondeguilla. Una carrera muy, muy
exigente, de 34,5km y D+2500m que ponen
a prueba a todo corredor que se enfrente a
ella.
Inscritos como Nevers estuvieron corriendo
nuestr@s soci@s, Alexis Missiego, Amparo
Fabregat y Rafa Tamarit, acabando en 5ª y
4ª posición en su categoría respectivamente.
Lamentablemente nuestro entrenador Alexis
tuvo que retirarse de la prueba debido a problemas en su tobillo. Le deseamos una pronta recuperación.
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TriATLÓN

Por José Vicente Muria

IROMAN 70.3
Si tuviera que ponerle un titular a esta crónica, sería algo así como “Cumpliendo sueños”.
Después de meses de preparación, llegó el
tan esperado fin de semana donde participaría en mi primer MEDIO IRONMAN.
Partimos Viernes a mediodía, dirección Calella
(Barcelona) con intención de llegar sin prisas
a recoger dorsal, hacer checking y si puede
ser hacer un pequeño reconocimiento del circuito de bici el sábado por la mañana. Unos
pocos km porque tenía que recibir ese mismo
sábado a mediodía a Rafa y Alicia junto con
sus 2 nanos que se venían de animadores,
son muy grandes!
El sábado, cumplimos con el checking y con
unos 20km de reconocimiento. Tocaba recibir
a Rafa, eran casi la 13h y por teléfono me
confirmaba q estaba aparcando, bajamos a
recibirlo y......menuda sorpresa! No sólo estaba Rafa y su familia. Todo un grupo de gente en la calle, coreando mi nombre...con una
pancarta,.pero..sí, son...una lágrima se me
escapa y casi me atraganto con una manzana
que me estaba comiendo.. .¡¡mi familia!! Cuñadas y cuñado, suegros, mis padres, sobrinos y amigos. INCREÍBLE.
¡Ahora sí que lo tengo hecho con este apoyo!
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Domingo 21:
Madrugón y me dirijo hacia la zona de transición. Últimas comprobaciones para dejarlo
todo listo, agua, geles, barritas, presión de
ruedas....se acerca el momento y me pongo el
neopreno para dirigirme a los cajones de salida repartidos por tiempos. Me coloco en el de
35/37 min. Para nadar como había entrenado.
Así que dan la salida y muy tranquilo entró en
el agua, me limpió las gafas, las ajusto y a nadar. Empezamos! Van pasando metros, pensando en lo que queda, en lo espectacular de
la prueba, el agua buenísima, mira una boya y
casi sin darme cuenta ya estaba saliendo del
agua. Algo más de 32 minutos. Unos 3 menos
de lo q tenía pensado. Vamos bien.
Salgo del agua y allí estaban, chillando y animándome, pelos de punta, sonrisa como si no
pasara nada y seguimos. Sin muchas prisas
me quito la parte superior del neopreno y me
dirijo a la carpa de transición.

TriATLÓN

Todo muy bien organizado, incluso con tu sitio para sentarte. Dejo el neopreno, me pongo
el casco y a por la bici.
90 km con 1200 de desnivel positivo me esperaban. Sobre 3h30 calculaba que me costaría
y pensé, tranquilo, en el agua te ha ido muy bien, así que con calma.
Van pasando los km, apretando en las bajadas y en el llano y con un ritmo cómodo subiendo.
Me encontraba muy bien. Muchos pinchazos y el único miedo que tenía era tener una avería.
No se dio y terminó el sector de bici muy entero. ¡¡3h06!!!
Transición rápida, colgamos la bici, casco fuera, me calzo las zapatillas y a volar....solo quedan 21km, esto ya está hecho, pienso.
Así fue, hasta el km 6/7 más o menos. Corría sobre 4’20 pero de repente, pinchazo en la
zona lumbar, pienso...esto se pasa en nada y seguimos. ¡Error! va a más y mi ritmo cae, me
paro, estiro, continuo corriendo...mi ritmo cae a 5’ el km y no mejora el dolor. Para rematar,
aparece en la planta de mi pie izquierdo una gran llaga, creo que toca sufrir. Quedan unos
10km, me arden las lumbares y me duele el pie. ¿Me retiro? ¡No! ¡Están ahí viéndome! La
lucha entre mi cabeza y el cuerpo aparece. Sigo corriendo, los veo, mi familia, mis amigos.
Corro y continuo, los gritos de ánimo funcionan y te dan vida, pero te alejas en ese circuito
de 21km y vuelve la lucha mental. Me paro y me encojo como si quisiera hacerme una bola y
desaparecer pero sigo pensando en que están allí y volveré a pasar junto a ellos. “¡¡Ponte de
pie y sigue, corre!!”. Vuelvo a ponerme de pie y corro. Pasan los kilómetros y el sufrimiento
es muy alto pero ya está.
Ya se oye al Speaker, la música y entras mentalmente en un momento donde no sientes
nada, sin dolor, sólo ríes y corres , no oyes la música, sólo buscas entre los gritos a los tuyos,
que ahí están, cruzo el arco de meta con sus gritos de fondo. Gracias a ellos, a los que me
siguieron desde casa y a todos los que me animaron por las redes sociales, gracias a todos
pude cruzar la meta y ¡SUEÑO CUMPLIDO!
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TriATLÓN
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TriATLÓN
XV TRIATLÓN POPULAR PINEDO
El pasado 28 de Mayo, se disputó el XV triatlón popular de Pinedo, donde también contamos
con participación NEVER. Triatlón de distancia sprint. 750-20-5.
Sergio Mejías y Agustín Yarza nos representaron en esta clásica del calendario. Prueba del
campeonato autonómico y Open. 371 triatletas en el autonómico y 255 en la prueba open,
tomaron la salida.
Sergio paró el crono en 1h12’ rebajando 5’ el tiempo respecto al año pasado. Agustín, a
pesar de los problemillas físicos pasados durante la semana previa, también lo hizo fantásticamente.
¡Enhorabuena a los dos!
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